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La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud se 
ha convertido en un objetivo de interés creciente en el ámbito 
clínico y científico en las últimas décadas. En el área de la salud 
visual y ocular el interés gira en torno a la evaluación de la cali-
dad de vida relacionada con la visión, asumiendo que la visión 
es una experiencia más compleja que ver o no ver bien que puede 
influir de forma muy diversa en el desarrollo vital de los indi-
viduos, en su repertorio de actividades, en su participación en la 
sociedad, y, en definitiva, en su calidad de vida. 
Se presenta un trabajo de revisión bibliográfica con el propósi-
to de determinar con qué instrumentos se evalúa la calidad de 
vida relacionada con la visión. En un total de 202 artículos se 
han identificado 33 escalas/cuestionarios. Los más citados son el 
NEI-VFQ-25, el VF-14, y el SF-36.
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IntroDuccIón
La Organización Mundial de la Salud define la calidad 
de vida (CV) como ‘’la percepción de una persona 
sobre su situación vital en el contexto de la cultura 
y sistemas de valores en los que vive, y en relación 
con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”1. 
En las últimas décadas el concepto de CV resulta 
central en áreas tan diversas como la salud públi-
ca, la educación o los servicios sociales. Schalock y 
Verdugo2 han teorizado sobre los factores que com-
ponen la CV de un individuo y sugieren ocho dimen-
siones a considerar que, a su vez, pueden valorarse 
a través de diversos indicadores (Figura 1). 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
es un concepto que reúne los constructos de salud y 
calidad de vida, y se refiere a los aspectos de la vida 
de una persona que están afectados por los cam-

bios en su estado de salud. Al evaluar la CVRS se 
pretende conocer de qué modo el estado de salud 
de un individuo influye en su calidad de vida y en la 
percepción que tiene de ella. Asimismo, deviene un 
parámetro a tener en cuenta para evaluar las impli-
caciones del diagnóstico, en la selección de trata-
mientos y el control de sus efectos, o para desarrollar 
una perspectiva compartida de la enfermedad entre 
profesionales, pacientes y familiares y/o cuidadores. 
El interés para cuantificar la CVRS empezó durante 
la segunda mitad del siglo XX y, desde entonces, se 
han elaborado un gran número de escalas y cuestio-
narios con esta finalidad, que no substituyen las eva-
luaciones clínicas sino que las complementan al incluir 
la percepción del paciente sobre su propia salud3,4. 
La visión es un factor determinante de la calidad de 
vida. La calidad de vida relacionada con la visión 

Figura 1.  
Representación de las ocho dimensiones de evaluación de la calidad 
de vida propuestas por Schalock y Verdugo. Entre paréntesis se cita 
un ejemplo de indicadores con los que valorarlas.
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(CVRV) se refiere al estado de bienestar de un indi-
viduo asociado al estado salud ocular o su grado de 
funcionalidad visual. La evaluación de la CVRV permi-
te conocer de qué modo la disminución de la función 
visual repercute en el bienestar del individuo y en su 
grado de actividad y/o participación en la sociedad. 
La clasificación de la severidad de un déficit visual 
en términos de agudeza visual o de campo visual es 
indiscutiblemente útil pero no refleja totalmente la re-
percusión que dicho déficit pueda tener en la calidad 
de vida del individuo. Así, es de recibo que los pro-
fesionales de la salud visual y ocular se preocupen 
por las experiencias personales de sus pacientes 
atendiendo a factores diferenciales como por ejem-
plo la edad, el tipo de tareas que deben realizar, 
los roles que desempeñan o el entorno en el que 
deben desenvolverse. La OMS recomienda la me-
dida CVRS y CVRV como parte de la evaluación 
de la eficacia de las intervenciones en salud ocular. 
El objetivo de este trabajo es determinar cómo se 
evalúa la CVRV y obtener una relación de los instru-
mentos utilizados para su evaluación a partir de una 
revisión temática de la literatura. 

MétoDo
Se realizó una búsqueda temática de artículos publica-
dos en los últimos 20 años, en revistas que cumplieran 
con la condición de ser revisadas por pares y en inglés. 
Se empleó la base de datos Pubmed, acotando el pe-
ríodo temporal entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de 
diciembre de 2014, y conforme a la siguiente estrategia:
((vision related quality of life [Title/Abstract]) AND ((ques-
tionnaire [Title/Abstract]) OR (scale[Title/Abstract]) OR 
(survey[Title/Abstract]))).
Tras este proceso, se seleccionó un total de 202 ar-
tículos a partir de los cuales se obtuvo una relación 
de todos los instrumentos de evaluación de CV que 
se mencionaban en ellos, y se procedió a realizar un 
recuento de la frecuencia con que se citaban y a re-
sumir algunas de sus características descriptivas. 

resuLtaDos
Entre los 202 artículos seleccionados se identificó 
un total de 33 instrumentos utilizados para evaluar 
la CVRV. Se halló que en realidad cinco de ellos son 
cuestionarios para evaluar globalmente la CVRS, 
aunque los investigadores los utilizaron como herra-
mienta de evaluación de la CVRV. Los 28 cuestio-
narios o escalas restantes sí fueron diseñados para 
evaluar la CVRV; cuatro de ellos son genéricos, y 
los otros 24 son específicos; es decir, se diseñaron 
atendiendo a condiciones, patologías, o grupos de 
población particulares (Figura 2).
En la Figura 3 se representa la frecuencia de citación 
de los instrumentos: en el eje de ordenadas, las si-

glas de los instrumentos, clasificados según si eva-
lúan la CVRS (n=5), la CVRV genéricos (n=4), o la 
CVRV específicos (n=24). En el eje de abscisas se 
representa la frecuencia de uso de los instrumentos 
(nº de artículos donde se han citado). 
A continuación se resumen los objetivos, el rango 
de edades de aplicación y el número de preguntas 
de los 33 instrumentos identificados. 
A pesar de que el contexto de las publicaciones 
es el de la visión, en ocasiones los investigadores 
recurren a cuestionarios que evalúan la CVRS en 
general. En la tabla 1 se resumen algunas de las ca-
racterísticas de los cinco instrumentos que se han 
hallado referenciados. 
En este grupo de instrumentos, los más empleados 
fueron The Short Form-36 Health Survey (SF-36), y 
el Euro Quality of Life 5D (EQ-5D), citados en 18 y 9 
artículos, respectivamente. En el primero se evalúan 
8 dimensiones: la capacidad de actividad física, la 
limitación en la actividad laboral o en la vida diaria 
debido al estado físico, la limitación en la actividad 
laboral o en la vida diaria debido al estado mental, el 
dolor corporal, la salud general, la vitalidad, el des-
empeño de los roles sociales, y la salud mental. En 
el EQ-5D se valoran 5 dimensiones: la movilidad, 

Instrumento Objetivo (rango de edades)
Nº de 

preguntas

SF-36 
Proporcionar un perfil del estado 
de salud del paciente y evaluar la 
CVRS en general (≥ 14 años). 

36

EQ-5D 
Medir el estado de salud general 
y evaluar la CVRS (población 
general). 

5

HUI3
Clasificar el estado de salud 
mediante atributos (población 
general). 

40

Peds QL 
Medir la CVRS general, en niños 
y adolescentes (de 2 a 18 años).

23

BDI-II 
Medir la gravedad de la depresión 
(≥ 13 años).

21

 

Tabla 1  
Características de los instrumentos de evaluación de la CVRS.

Figura 2.  
Proporción de instrumentos citados en función de si su propósito es 
la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud global, o 
si centran su objetivo en la evaluación de la calidad de vida relacio-
nada con la visión, de forma genérica o específica.
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el cuidado personal, las actividades 
cotidianas, el dolor/malestar y la ansie-
dad/depresión. En el caso del SF-36 
existen versiones reducidas para em-
plear cuando el tiempo de administra-
ción debe ser inferior a cinco minutos.
En la tabla 2 se resumen las caracte-
rísticas de los instrumentos genéricos 
que evalúan la CVRV, es decir, aquellos 
que no han sido diseñados para valorar 
la CVRV atendiendo a unas condicio-
nes o patologías concretas.  
Los instrumentos genéricos más ci-
tados para evaluar la CVRV fueron el 
National Eye Institute 25-item Visual 
Function Questionnaire (NEI-VFQ-25) 
y el 10-item Vision Core Measure-1 
(VCM-1), utilizados en 109 y 13 estu-
dios, respectivamente.  
El NEI VFQ-25 contiene preguntas de 
carácter general sobre salud y visión, sobre la difi-
cultad en la ejecución de algunas actividades diarias, 
sobre la frecuencia con la que la visión afecta el des-
empeño de algunas tareas, y sobre la conducta del 
individuo sujeta a su condición visual. Además cons-
ta de 13 preguntas adicionales relativas a la salud 
general, la visión, la función social, la capacidad de 
conducción, el bienestar y la dependencia. Los ítems 
del VCM-1 valoran la frecuencia con la que el déficit 
visual ha comportado al sujeto sentimientos de ver-
güenza, frustración, aislamiento o preocupación en 
el último mes, de modo que cuanto más elevadas 
son las puntuaciones se estima que menor es la CV. 
En la tabla 3 se resumen las características de los ins-
trumentos específicos que evalúan la CVRV, es decir, 
aquellos que se han diseñado atendiendo a caracte-
rísticas concretas de la población a la que se adminis-
tran (p.e. por tipo de patología, edad, etcétera).
Entre los instrumentos específicos, seis de ellos 
evalúan la CVRV en el caso de cataratas o cirugía de 
cataratas (VF-14, ADVS, CSScore, CSScale, VDA y 
VSQ) , cuatro evalúan la CVRV en usuarios de gafas, 
LC o cirugía refractiva (NEI-RQL-42, QIRC, RSVP y 

en pacientes con ambliopías-estrabismos (A&SQ 
y CVLS), y se ha hallado solamente un instrumen-
to específico para evaluar la CVRV en  pacientes 
con degeneración macular (MacDqol), y otro para 
el caso de la uveítis infantojuvenil (EYE-Q). Parale-
lamente, se ha hallado que en seis instrumentos la 
población diana es población infanto-juvenil (IVI-C, 
COVD-QoL, EYE-Q, CVFQ, CVLS y SREEQ).  
El instrumento específico más empleado para eva-
luar la CVRV, citado en 14 artículos, fue el Visual 
Function Index (VF-14), con el que se pregunta al 
paciente con cataratas por el grado de dificultad 
que le supone realizar diferentes actividades de la 
vida diaria, antes y/o después de la cirugía. El Low 
Vision Quality of Live Questionnaire (LVQL), citado 
en nueve ocasiones, evalúa la CV de las personas 
con baja visión, independientemente de cuál sea la 
patología que la cause, y aunque puede utilizarse 
para la población general, se utiliza preferentemente 
en pediatría. Como en el VF-14, al sujeto se le pide 
valorar el grado de dificultad que le supone realizar 
determinadas actividades, de modo que las pun-
tuaciones más elevadas reflejan una mejor CV. 

Tabla 2  
Características de los instrumentos de evaluación de la CVRV genéricos.

Instrumento Objetivo (rango de edades) Nº de preguntas

NEI-VFQ-25
Evaluar la función visual y la repercusión de 
los problemas visuales en la CV (población ge-
neral).

25

VCM-1 
Evaluar el grado en el que el déficit visual con-
lleva sentimientos de vergüenza, frustración, 
aislamiento o preocupación (adultos).  

10

VisQol Medir la CVRV de forma genérica (adultos). 6

VPVS 
Determinar cómo puede afectar el déficit visu-
al en la CV (adultos). 3 escalas

Figura 3.  
Frecuencia de uso de los instrumentos de evaluación de la calidad de vida.
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Otros instrumentos específicos mencionados en 
al menos cinco artículos son el Ocular Surface Di-
sease Index (OSDI), el Impact of Vision Impairment 
Questionnaire (IVI), el Activities of Daily Vision Scale 
(ADVS), y el National Eye Institute Refractive Quality 
of Life (NEI RQL-42).

DIscusIón
Cada vez son más los profesionales de la salud que 
apuestan por la valoración de la calidad de vida re-
lacionada con la salud con el fin de entender mejor 
la repercusión de la condición o enfermedad desde 
la perspectiva del propio sujeto-paciente. Los re-
sultados de este tipo de evaluación no solo tienen 
repercusiones individuales sino colectivas, puesto 
que pueden influir en las políticas de atención a la 
salud a largo plazo y en las futuras líneas de investi-
gación a desarrollar5,6,7,8,9,10. 
Algunos de los instrumentos más utilizados en inves-
tigación sobre CVRS son el World Health Organiza-
tion Quality of Life Assessment (WHOQOL-100) y The 
Short Form-36 Health Survey (SF-36). En la revisión 
llevada a cabo, se constata el uso común de este úl-
timo, es el más citado en su grupo, y el segundo más 

citado entre el total de los 33 instrumentos. Si bien 
es cierto que este tipo de cuestionarios proporcio-
nan datos relacionados con la CV del sujeto aten-
diendo a múltiples dimensiones, es evidente que si 
se utilizan como único instrumento de valoración, 
pueden no ser suficientemente sensibles para eva-
luar un aspecto concreto como la CVRV11. A título 
ilustrativo, con la pregunta del SF-36 “durante las 
últimas cuatro semanas tuvo dificultad para hacer 
su trabajo o sus actividades cotidianas a causa de 
su salud física?” donde se debe responder dicotó-
micamente “sí/no”, es difícil poder relacionar un “sí” 
con la presencia de un déficit visual.
En todas las disciplinas sanitarias podemos hallar 
ejemplos de desarrollo de instrumentos genéricos y 
específicos, y la elección de un tipo u otro depende, 
entre otros factores, del tipo de información que se 
desee reunir o del diseño de estudio. Si bien los ins-
trumentos genéricos suelen abarcar más aspectos 
relacionados con todas las dimensiones de la CV, 
pueden ser resultar poco sensibles a las variaciones 
derivadas de la condición o circunstancia particular 
de un individuo; por el contrario, el propósito de los 
instrumentos específicos es intentar captar con 

Tabla 3  
Características de los instrumentos de evaluación de la CVRV específicos.

Instrumento objetivo (rango de edades)
nº de  

preguntas
VF-14 Evaluar las limitaciones funcionales causadas por las cataratas o la intervención quirúrgica (adultos). 14
LVQL Evaluar la CV de las personas con baja visión (población general). 25
OSDI Evaluar la CV en pacientes con ojo seco y establecer una clasificación del ojo seco (adultos). 12
IVI Evaluar la repercusión de la pérdida de visión en la CV de las personas con baja visión (adultos) 32
ADVS Evaluar la necesidad de una cirugía de cataratas (adultos). 22

NEI-RQL-42 Evaluar el confort de los pacientes sometidos a intervenciones refractivas temporales (LC o lentes 
oftálmicas) o permanentes (cirugía refractiva). 42

QIRC Cuantificar la CV de las personas con compensación refractiva (gafas o LC) antes y después de la cirugía 
refractiva  (sujetos pre-présbitas). 20

MacDqol Evaluar  la repercusión de la degeneración macular en la CV (adultos). 26

GQL-15 Evaluar el grado de incapacidad funcional causado por el glaucoma (adultos). 15

RSVP Evaluar la CV de las personas con errores de refracción y evaluar/determinar los candidatos a cirugía 
refractiva (adultos). 42

IVI-C Evaluar la repercusión de la pérdida de visión en la CV de niños y jóvenes con baja visión (de 8 a 18 años). 30

VA LV VFQ-48 Medir la capacidad funcional de los pacientes de baja visión y los resultados de la rehabilitación (población 
general). 48

IDEEL  Evaluar la repercusión del ojo seco en la CV (adultos). 57

VDA Evaluar la discapacidad visual subjetiva en pacientes con cataratas y analizar el resultado de la cirugía de 
cataratas (adultos). 18

VSQ Evaluar los síntomas visuales y la repercusión en la CV de los pacientes con una segunda cirugía de 
cataratas (adultos). 18

COVD-QoL Identificar síntomas visuales que se correlacionen con el rendimiento académico en niños/as de educación 
primaria (de 6 a 12 años). 19

EYE-Q Medir la CV en niños y jóvenes con uveítis idiopática juvenil (de 8 a 18 años) 23

CVFQ Evaluar la CV de los niños/as en relación con su  visión (2 rangos: hasta 3 años/ de 3 a 7 años). 34 /39

CVLS Evaluar la CV de niños con y sin ambliopía (población infantil). 21

A&SQ Evaluar la CV de los pacientes con ambliopía y/o estrabismo (población general). 26

CSScore Determinar el momento adecuado para la cirugía de cataratas, valorando el grado  de molestia (adultos). 5
CSScale Medir los síntomas visuales y la incapacidad funcional debido a las cataratas (adultos). 15
GSS Evaluar los síntomas oculares que experimentan los pacientes con glaucoma (adultos). 20
SREEQ Evaluar la repercusión de los errores refractivos corregidos y no corregidos en la CV (niños edad escolar). 38
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mayor precisión los cambios clínicos y la repercu-
sión de una condición o circunstancia concreta en 
la CV. El European Organization for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire 
(EORTC QLQ), y el Functional Assessment of Cancer 
Therapy-Breast (FACT-B) son ejemplos de un cues-
tionario genérico para administrar a pacientes con 
cáncer y un cuestionario específico para administrar 
a pacientes con cáncer de mama, respectivamen-
te12,13,14. El campo de la salud visual y ocular, no es 
una excepción. Tras la revisión de literatura llevada a 
cabo, se puede afirmar que existe un repertorio re-
lativamente amplio de instrumentos para evaluar la 
CVRV. Dichos instrumentos se utilizan para diversas 
condiciones y grados de discapacidad visual. La ma-
yoría de ellos se han desarrollado para personas con 
una pérdida visual de leve a moderada y son cuestio-
narios específicos de evaluación de CVRV.
Con todo, el instrumento citado con mayor frecuen-
cia (en el 54% de estudios) es el NEI-VFQ-25, cues-
tionario genérico de evaluación de la CVRV en el que 
se plantean preguntas relativas a salud general y vi-
sión, a dificultades en la realización de actividades de 
la vida diaria, y a respuestas frente a los problemas 
de visión. Ha demostrado ser un cuestionario útil y 
fiable para evaluar la CVRV en población adulta15,16, 
pero en el caso población infantil no es del todo per-
tinente su uso, tanto porque incluye preguntas so-
bre algunas dimensiones que reflejan poco las ac-
tividades diarias de un niño o un adolescente (p.e. 
relativas al grado de dificultad al leer el periódico, 
cocinar, coser o comprobar facturas), como porque 
no incluye dimensiones relativas a las actividades 
escolares o el rendimiento académico. Existen ver-
siones del mismo en diversos idiomas, aunque no 
todas ellas están validadas17,18,19. Entre los cuestio-
narios específicos de evaluación de la CVRV, el VF-
14 diseñado para evaluar el impedimento funcional 
al realizar diversas actividades en pacientes con ca-
taratas, es el citado en más ocasiones. 

concLusIón
El interés por la evaluación de la CVRV ha llevado 
a los investigadores a diseñar una cantidad conside-
rable de instrumentos destinados a este fin, aunque 
en ocasiones se utilizan instrumentos para evaluar la 
CVRS en general. En general los instrumentos de eva-
luación de la CVRV específicos se centran en aspec-
tos instrumentales (ejecución de actividades), mien-
tras que los instrumentos de evaluación de CVRS y 
de CVRV genéricos suelen contemplar también las 
dimensiones de bienestar emocional, inclusión social, 
desarrollo personal y relaciones interpersonales.   
Los instrumentos más citados son el NEI-VFQ-25 
(cuestionario de evaluación de la CVRV, genérico), el 

SF-36 (cuestionario de evaluación de la CVRS) y el 
VF-14 (cuestionario de evaluación de la CVRV en 
cataratas).
Aunque utilizar estos instrumentos no sustituye las 
evaluaciones sintomáticas, analíticas o morfológi-
cas, sí que las complementa, introduciendo un as-
pecto tan trascendente como es la percepción del 
propio paciente sobre su estado de salud y de qué 
manera repercute en su desarrollo vital. l
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